
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mabel V. Manacorda de Rosetti 
Mabel Viviana  Manacorda de Rosetti nació en Rosario el 24 de septiembre de 1918 y cursó estudios 

en Buenos Aires. Egresada como maestra normal con medalla de oro otorgada por la Asociación de 

Ex-alumnos de la Escuela Normal Superior Nro. 4 “Estanislao Zeballos”. Luego en 1940 egresó de la 

Sección Castellano y Literatura del Instituto Nacional del Profesorado Secundario donde recibió 

además el Premio Coll, otorgado por el mismo Instituto. Se especializó en lingüística y cumplió labor 

docente en niveles secundario y universitario, enriquecida por sus estudios e investigaciones, 

elogiadas por Jacob, Malkiel y Lapesa, proyectadas en ensayos y artículos publicados en revistas 

nacionales y extranjeras, en conferencias, en ponencias y en congresos, en más de setenta libros –

alguno de ellos en colaboración– de amplia difusión latinoamericana. Fue profesora en la Escuela 

Normal Superior Nro. 3 "Bernardino Rivadavia",  Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas 

"Sofía Broquen de Spangenberg" (ex "J. F. Kennedy"),  Escuela de Comercio Nro. 4 "Baldomero 

Fernández Moreno" y Colegio Nacional "Mariano Moreno". Además estuvo a cargo de las cátedras 

de Gramática en la Facultad de Filosofía y Letras (Universidad de Buenos Aires), Universidad 

Católica de La Plata y Universidad Tecnológica Nacional. Dictó además la asignatura Gramática II 

en el Instituto Nacional del Profesorado “Dr. Joaquín V. González”. Se casó con Arístides Rosetti en 

1945, con quien tuvo tres hijos. 

En 1969 publicó con su colega y amiga Ana María Barrenechea la investigación “Estudios de 

gramática estructural” que revolucionó los estudios del área en su época. 

Culminó su carrera como miembro de la Academia Nacional de Educación. Falleció el 22 de 

noviembre de 2008 en Buenos Aires. 

Su biblioteca de lingüística, gramática y literatura puede ser consultada actualmente en la Biblioteca 

Nacional de Maestras y Maestros, cuya donación fue realizada por ella misma. 

Texto adaptado. 

 

Instituto Nacional del Profesorado Secundario (1959).  Bodas de Oro del Instituto Nacional del Profesorado Secundario. Talleres 

Gráficos Didot. 

En: http://www.bnm.me.gov.ar/mujeres-educadoras/mabel-manacorda-de-rosetti/ y https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-

116554-2008-12-12.html, recuperados el 15/11/2022. 
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